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1. The attached newspaper, dated 22 March 1952, is the first issue of

Tierra Libre, a publication of Panamanian peasant organizations. It

is reportedly sponsored by the Federacion Sindical de TrabaJadores de

la Eepublica de Manama (FSTRP - Communist), and it is aimed at

recruiting new members for the union from the peasants and workers

along the Trans-Isthmian Highway. Aurelio Andrion Alabarca, director

of the paper; Hapoleon Bonifacio, editor; and Mateo Cordero, managing

editor, are all active in promoting the FSTRP with the peasants.

2. This paper is sent to you for your retention.

Attachment: 1 newspaper.
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TIERRA
ORGANO DEFENSOR DEL CAMPESINADO PANAMESO

Ano l9 Colon, R. de P., 22 de Marzo de 1952. N9 1

l NUESTRAS ALMAS
SON DE ACERO ?

Durante los ultimos meses

ha pasado la Soeiedad Agrico-
na de Quebrada de Limon por

las pruebas mas duras que se

pueden registrar en la lucha

colectiva, pues cierto elemen-

to por todos conocidos, se die-

ron a la tarea denigrante y
bochinchosa de ponerle todo

obstaeulo a los humildes cam-
pesinos que luchan sin ningun

interes creado por sus reivin-

dicaiones; pero como tenemos

alma de acero que no la pue-

den doblegar los bochinches

de comadres, hemos siguido y
seguiremos nuestra lucha ade-

lante, pesele a quien le pese,

hoy dia tienen el cacumen en

funcion derrotista y solo se o-

yen lamentos en cada esquina

de rastrojo; con nosotros no

pueden, senores del bochinche.

El Gobierno no Protege la

Industria Nacional
El Gobierno acaba de echar

para atras un contrato que au-

torizaba la instalacion de una
fabrica nacional de cigarrillos.

Este Gobierno que es de te-

rratenientes y que lo unico

que les conviene es que el pais

sea un solo potrero, no les con

viene que en Panama haya in-

gtaafei-is —chr iar-m*

gricultura. Si se hubiera per-

mitido esa Fabrica de cigarri-

llos, resultaria que nosotros

los campesinos hubieramos po-

dido sembrar tabaco para ven-

derlo a la fabrica. Para ello

necesitarfamos tierras.

Pero como los terratenien-

tes no quiern que nuestra tie-

rra produzca otra cosa que no

sea potreros para mantener a

sus inmensas cantidaes de ga

nado, rechazaron la Fabrica

de Cigarrillos para perjudicar

al agricultor que no tienen tie

rra y cuando la tiene no pue-

de cultivar todo lo que produ-

ce porque no hay industria

que consuma esa produccion.

Loe Campesinos tienen su
Periodic© en Veraguas
Los campesinos de la Pro-

vincia de Veraguas que cada

dia fortalecen mas su organi-

zacion, estan sacando un orga

no de publicidad, el que se ti-

tula “Unidad Campesina”. Sa-

ludamos desde aqui al movi-

miento campesino de Vera-

guas y su combativo periodi-

co “Unidad Campesina” y ha-

cemos votos porque pronto

nos hallemos hombro con horn

bro en la lucha contra el terra-

teniente, y contra los funcio-

narios gubernamentales que

hacen del Gobierno un instru-

ment© al servicio de los explo-

tadores y de los acaparadores

de tierra.

QUIEREN CONSTRUIR
ESCUELA PERO
FALTA LA TIERRA

En Gatuncillo quieren cons-

truir una escuela, pero como
las tierras son ajenas, no pue-

den llevar esta tarea progre-

sita adelante. Muchos campe-

sinos se estan quejando del

mal estado en que se encuen-

tra la escuela de alii, pues es

un cascaron viejo en su ulti-

mo estado de podredumbre y
los ninos se ven amenazados

de que les caiga encima seme-

jante galeron, por eso estan ha
ciendo las gestiones pertinen-

tes para ver que hace el Go-

bierno con este problema de in

teres nacional.

Inmenso Sera el I de Mayo
Varias organizaciones de la

capital, entre ellas la Federa-

cion Sindical, Sindicato de Sas

tres, de Mecanicos, de Cons-

truccion, estudiantiles, etc., se

preparan para celebra el pro-

ximo l9 de Mayo.

Se tiene el proposito de ha-

cer un monstruoso desfile pa-

ra que salgan todos los traba-

jadores de la ciudad y del cam

po a exigir al Gobierno y a to-

dos los candidatos, la solucion

de los problemas populares, a

demostrar unidad popular y
demostrar que si los futuros

Gobernantes no cumplen con

el pueblo, el pueblo esta unido

para hacerse respetar con su

propia fuerza y hacer cumplir

los compromises que los Go-

bernantes tienen para con el

pueblo, sacando del Gobierno

a los ineptos, a los bellacos y
a los ladrones politiqueros.

La Federacion Sindical de Panama activa la

Celebracion del Congreso Obrero y Campesino

TERRATENIENTES
CHICOS EN GIRAL

Se nos ha informado que en

el caserio denominado GIRAL
del Corregimiento de Buena
Vista, hay un senor de apelli-

do RIVERA que quiere aca-

parar las tierras de ese sector

perjudicando a los agriculto-

res, que son muchos.

Tambien informamos que el

senor PELAEZ quiere acapa-

rar tierras por el mismo lugar.

Este senor terrateniente des-

pojo de sus tierras al senor

Emeterio Vasquez. Ahora pre-

tende despojar a otros. Seria

bueno preguntar: ihacia dos-

de vamos los campesinos?

La Federacion Sindical de

Trabajadores de Panama, es-

ta dando los pasos necesarios

para la celebracion del Congre

so de unidad obrera y campe-

sina que se celebrara el 19 y
20 de Abril.

Tiene por proposito ese con-

greso unificar a todos los o-

breros de la Republica para i-

niciar una campaba nacional

por aumento de salario y tra-

bajo para los desocupados. En
el orden agrario ese Congreso

se propone unificar a todo el

campesinado nacional para q’

inicie una campana por la dis-

tribution de la tierra, por la

ayuda tecnica y economica al

campesino pobre y protection

a sus productos.

Todos los trabajadores de

la Republica deben apoyar a

ese Congreso y ya muchos sec

tores de varias provincias, co-

mo Veraguas, Code, Chiriqui,

Colon, etc., han comenzado a

agitarse con el proposito de

haeer un Congreso que repre-

sente a todos los trabajadores

y sus necesidades.

Se Celebrar£
Nacional De
Las sociedades agricolas de

Nuevo Vigia, Quebrada de Li-

mon, Agua Sucia, Rio Rita,

Sabanitas, y otras, estan le-

vantando actividades para la

cdebracioTV de- un pp
cionti dfr apmpcilnos. Para ca-

tas actividades contamos con

el apoyo de los agricultores

de Veraguas, Code y Panama.
El objetivo de este Congreso

sera el de levantar la bandera

contra los terratenientes que

desde hace muchos anos vie-

La Soeiedad Agricola de

Quebrada de Limon continua

su lucha para que se arregle

cuanto antes el problema de

las tierras que hoy ocupan

mas de 500 habitantes que vi-

ven en el temor de ser despo-

jados en cualquier momento,
pues esta Soeiedad viene lu-

chando desde hace mas de 10

anos por el mismo problema y
los gobernantes de turno no

han hecho nada sobre el par-

ticular. Muchos agricultores

no pueden construir porque no

tienen nada seguro en esa po-

blacion. Tambien estamos en

capacidad de informar que un
cepillo de los que se dicen due-

nos que responde al nombre

de Bienvenido, ha tratado va-

rias veces de prohibir a mu-

chos agricultores que no cons-

truyan sus casas. Este servil

quiere que los campesinos vi-

van como animales, sin tierras

donde trabajar y sin teeho

donde mitigar sus fatigas de

las inclemencias de un sol ca-

liente o de un aguacero terri-

ble.

Congreso
Campesinos

nen atropellando a los campe-

sinos, asi como tambien, lu-

char por mercados libres, pre-

cios justos a los productos del

agricultor, educacion en los

iuds j ^tirudos fr'Shi

poblaciones centrales, a^-os
modernos de labranza, faeili-

dades de transporte y cami-

nos de penetration. Se ruega

a todos los campesinos que

presten su cooperation a fin

de que este congreso sea todo

un exito.

Acaparamientos de tierras

en Rio Piedra y todo el

Sector de la Trasitsmica

De nuestro Corresponsal,

JUAN VALENCIA

En el sitio denominado Rio

Piedras una seiiora tiene aca-

paradas las tierras y le quiere

hacer ver a los campesinos que

tiene titulo de propiedad, cuan

do todo lo que dice es menti-

ra, pues se ha sabido que no

posee ningun documento que

justifique que esas tierras son

de ella. Es mas, se sabe tam-

bien que trata de hacerle ver

a las autoridades que solo es

dueiia de unas veinte (20) hec

tareas cuando pasan de 100-

Corremos traslado a las auto-

ridades encargadas de estos a-

suntos para que pongan coto

a estas personas que quieren

dejar a los campesinos sin tie-

rra donde sembrar una mata

de maiz.

UiHPolicla que se las Kae

En Buena Vista hay un po-

licia que amenaza al dirigente

campesino Mateo Cordero con

llevarlo preso por el solo he-

cho de defender a los campe-

sinos de los terratenientes am
biciosds que quieren dejar a

los 5g t fMltOfW sqn tierras-

Tambien se ha sabido qiie es-

te policia es un perfecto em-

bustero, pues una vez dio una

declaracion falsa relacionada

con un agricultor que querian

dejarlo sin tierra. Este agri-

cultor se llama Candelario

Rodriguez. Le pedimos al Co-

mandante que saque a este

policia de ese sector por eon-

siderarlo una amenaza para

los campesinos.

Desde hace muchos dlas se

vienen quejando algunos agri

cultores en Nuevo Vigia de

cierta introduccion de un in-

fluyentazo que quiere acapa-

rar las tierras de ese sector.

Se ha sabido que este magna-

te ha buscado a un intermedia

rio para estos fines. Se han e-

levado memoriales pero las au

toridades encargadas del caso

no han puesto ningun a aten-

cion sobre el particular. Haga
algo, Sr. Presidente. No pode-

mos seguir asi por mas tiem-

po.

QUEBRADA DE LIMON,
SIN AGUA

A pesar de diferentes quejas

formuladas a las autoridades

sobre el problema del agua en

este sector, no se ha podido

eonseguir nada, pues dos po-

zos no bastan para la comuni-

dad.

EN QUEBRADA it LIMON QUEREMOS que se

ARREGLE el PRURLEMA de las TIERRAS

Terratenientes En Nuevo Vigia
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Pagana Dos Colon, R. de P., 22 de Marzo de 1952. TIERRA LIBRE

TTOEIRIRA LIBRE Clamor Ccimpesino

ORGANO DEFENSOR DEL CAMPESINADO PANAMENO

Director: Jefe de Redaccion:
Aurelio Andrion Alabarca Napoleon Bonifacio

Administrador : Mateo Cordero

Impreso en los Talleres de la Imprenta “El Independiente”.

CAMPESINOS A LA LUCHA

Ano l9 Colon, R. de P., 22 de Marzo de 1952. Np 1

EDITORIAL: —

Nuestra Razon de Ser

Este primer numero de TIERRA LIBRE, sale a la luz,

como una necesidad muy sentida hace mucha tiempo, por las

grandes masas campesinas panamenas que han deseado tener
un periodico propio que sea a la vez su vocero y su orientador.

Si, TIERRA LIBRE aspira a ser eso, y lo sera porque
este periodico sera escrito, pagado y respaldado por las gran-

des masas explotadas de campesinos e indios, a lo largo y lo

ancho de este Istmo panameno, y como vocero de los traba-

jadores del campo, velara incansablemente porque se les ha-

ga justicia, porque se reparta la tierra de los grandes latifun-

distas del Estado entre los campesinos; porque se les ayude
por parte del Estado, con toda clase de aperos, semillas, raa-

quinaria moderna y seguridad de mercados para los produc-

tos del agricultor
; mas escuelas, carreteras y caminos de pe-

netraeion; eumplimiento de las leyes vigentes y edicion de

una moderna legislation que desarrolle y haga efectivos los

postulados de la Carta Magna de 1946, una de las mas pro-

gresistas de America.

Lucharemo's tambien, desde luego, al lado de las fuerzas

progresistas de nuestro pais, al lado de los estudiantes, de

. los profesores, maestros, obreros organizados y demas grupos

y sectores progresistas, en defensa de la liberiad, del progre-

so social, politico y economico de nuestro pais, y hasta de-

rrotar a los enemigos descubiertos o solapados de nuestro

pueblo.

Por ello esperamos que del uno al otro confin de la Na-

cion. eada eampesino honrado, se considere un corresponsal
pumaume mnWe pendfl lM y'f^ espegatmen^ri'los

“

Sale hoy a la luz publica

“TIERRA LIBRE”, vocero

del joven del campo, que ya
no puede soportar mas la ex-

plotacion y la miseria del ac-

tual regimen Politico-Social-

Economico. Este periodico q’

revela la rebeldia del campesi-

no de la Transistmica, sale

preiiado de gritos angustio-

sos que daman por tierra y un
mejor modo de vida.

Son los deseos de los direc-

tors de este periodico, llevar

al animo de todos los campe-
sinos panamenos, la necesidad

de unirse para la lucha; lucha

esta, encaminada a conseguir

la revindication Social y Eco
nomica de la patria paname-
na, lucha que no- terminara

hasta que Panama no sea un
pais con una gran industriay

con una agricultura bien des-

arrolladas.

Los problemas fundamenta-
les de la Nacion Panamena ra-

dican en su ECONOMIA y, un
pais pobre como el nuestro,

con grandes fuentes de RI-

QUEZAS NATURALES, no
puede seguir viviendo asi. Es-

fe^ftCOnfunia Jlatanle q™

Escribe:

MARTIN PALOMARES

tros pesa la responsabilidad

de hacer de nuestra patria u-

na nacion VERDADERA-
MENTE INDEPENDIENTE.
Nuestra responsabilidad tam-

y esa riqueza no es explota-

da por el panameno; los gran

des politicos se dan el lujo de

acaparar inmensas cantidades

de terreno sin cultivarlos ni

trabaj arios, mientras q' noso-

tros que si queremos trabajar

para el bienestar de la Patria,

nos vemos imposibilitados de
ello.

Toda la tierra a lo largo de

las carreteras estan acapara-

das; si queremos trabajar, te-

nemos que arrendarlas, pagan
do asi grandes sumas de dine-

ro que nos es imposible, si lo

acemos asi, despues no pode-

mos ponerles precio a nuestros

productos porque los grandes

ESTAFADORES PROFESIO
NALES nos compran nuestro

trabajo con una miseria. No
hay donde protestar porque

estan protegidos siempre por

grandes padrinos politicos.

Para librarnos de todo esto

tenemos que conquistar las

montanas, pero para esto tarn

bien encontramos dificultades,

porque nos es muy costoso

sacar los productos a los mor
cados nacionales por la falta

de caminos de penetration.

Para resolver todos estos

problemas, para acabar con

los grandes terratenientes y
explotadores, para independi-

zar economicamente a nues-

tra patria, es necesaria la u-

nion, la union de todos los

campesinos, para formar el

gran SINDICATO de los tra

baj adores del campo, que lu-

charemos hasta lograr la en-

tera REIVINDICACION E-

CONOMICA de la patria.

Nos levantaremos con un
solo grito, con una sola mira

y con una sola consigna:

“CAMPESINOS, A LA LU-
CHA!”

ganizados en sindicatos, ligas de campesinos, comunidades a-

grarias, o simples asociaciones civicas o mutualistas, deben

escrbirnos e informarnos de su pueblo o region. Queremos lu-

char por la felicidad y la justicia no para los ricachos y terra-

tenientes, sino para la inmensa mayoria nacional, compuesta
por los trabajadores de la ciudad y del campo

C O R T E S I A
de

JOSE MARIA GONZALEZ
DEFENSOR DE LOS PROBLEMAS

DEL CAMPESINO,

HACIENDO QUE SE LE DE LO QUE
LE CORRESPONDE.

Miel, Raspadura y Jugo de Cana
A TODA HORA

MATEO CORDERO A.

Propietario.

Agua Sucia Buena Vista

CORTESIA

de

Guillermo E. Quijano

ne Panama es trabajo unico

del Imperialismo extranjero

y de la burguesia National, q’

solo exportan para asi explo-

tar con mayor facilidad al

hombre pobre, trabajador, a la

clase necsitada, AL “PROLE-
TARIADO PANAMESO”.

|

El Gobierno Nacional no ha
j

visto todavia el beneficio que
1

traeria al pais la explotacion
!

de nuestra riqueza natural; el ,

Gobierno no puede verlo por-

que los hombres que llegan a

el tambien van con una sola

mira “LA DE EXPLOTAR,
NO LAS RIQUEZAS NATU-
RALES, SINO LAS ARCAS
NACIONALES”.

Nos hacen creer desde pe-
|

quenos que la mayor riqueza 1

que tiene Panama es el Canal,
j

Pero bien es sabido por todos
;

que el Canal de Panama es el !

que encuenara el desarrollo de

la agricultura, la ganaderia y
la industria. Ello es asi porque

los campesinos abandonan los

campos para ir a trabajar al

Canal.

Nosotros los campesinos te-

nemos una mision muy impor

tante que cumplir; sobre nues

tros hombros llevamos una

gran responsabilidad que con

|

site en cultivar la tierra pa-

I

tria para llevar asi el alimento

! y la felicidad a miles de hoga-

I res panamenos.

|
Nuestra responsabildad tarn

j

bien es patriotica, porque si

lo miramos bien, sobre noso-

COR T 2 S I A

THELMA KING

=>.<=»

CORTESIA

Jose D. Bazan

>OC30<=30C=)OC -~>o< > f,f—->n^-

CORTESIA
de la

Farmacia Excelsior

Avenida “B” - Panama, R. de P.

C O M P R E —

Jabon Flecha

y

Proteja la Industria Nacional
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A cargo del

BACHILLER FERNANDEZ

Con el perdon de mis esti-

tnados leetores, me voy a per-
mitir incorporar esta columna
literaria al organo de infor-

macion campesina “TIERRA
LIBRE", un periodico al ser-

vicio de las clases humildes

campesinas de nuestro Istmo
(Panama)

.

En esta columna literaria,

encontrar&n ustedes algunos
trabajos de mi propia inspira

cion y por lo tanto no debe
causarles extraheza los erro-

res en que haya incurrido,

pues soy nuevo en el oficio.

Solo me abriga la esperanza

de que ustedes me sabran per-

donar todas las deficiencias

que presente esta columna.

Es un hecho ineludible que
nosotros los campesinos, al

escuchar una copla, un sone-

Por MALTEVEO

El Cerro Guacamaya

Con los ojos inclinados hacia la playa
Sacudido por la brisa se le ve,

Alto pico del Cerro Guacamaya
Esperando el retorno de Nome.

Tiempo hace que no siente el rugir de los tambores
Ni el silbido de la flecha envenenada,
De aquel indio valeroso y sin temores
Que a su tribu azuzo con voz airada.

Quizas piensa que ha caido en el abismo
Destrozado por las armas inhumanas
Defendiendo van valor y heroism

o

Esa tierra que apellidan Coclesana.

En las lugubres noches del invierno

Cuando el frio y la nieve predomina
Un clamor cual si fuera llanto eterno

Se desprende de sus aguas cristalinas.

Ellas corren hacia uno y otro lado
Impulsadas por la fuerza del dolor,

Solo en busca de aquel ser que no ha llegado
Como antes, indomable y vencedor.

INGENIERO

LUIS ANTONIO CRUZ
CORTESIA

Capias y mas Capiat

Tengo mi cuerpo de coplas

que parece un avispero;

batallando unas con otras

a ver cual sale primero.

Un loquito en el asilo

me dijo en cierta ocasion

:

Ni son todos los que estan,

ni estan todos los que son.

Nadie diga en este mundo
de esta agua no bebere,

que por turbia que la vea
puede apretarle la sed.

to, un verso, un romance, una
poesia sentimental o amoro-
sa, elevamos nuestro espiritu

y nos sentimos como si fue-

semos Ilegando a la Gloria o

como si algo sobrenatural in-

vadiera nuestras almas. He a-

qui, el objeto de esta plana.

Hacer que vuestros corazones

se sientan liberados de toda

preocupacion aunque sea por
Un instante, pues si llegamos
a una conclusidn, los campesi-

nos siempre tenemos preocu-
paciones que haden imposible

nuestra felicidad.

Visite en NUEVO VIGIA,

La Cantina de

Eugenio Prado

CORTESIA

NAPOLEON SALAZAR

Lpoci^or >Q< >Q<. »Q<ZT3Q<Z: -

—

Tu querer es como el charco,

el mio es como la fuente:

sale el sol, se seca el charco

y la fuente es permanente.

Cleofer Fernandez.

Sobre el Problema

Agrario
De la solucion del problsma

agrario depende el destine e-

conomico de nuestro pais. El
campesino panameno no pro-
duce siquiera para sus neeesi-

dades mas apremiantes, y es-

to no se debe, como dicen algu
nos, a que sea perezoso por na
turaleza, sino a la falta de
preparacion tecnica y de ayu-
da efectiva por parte del Es- 0

j

tado para veneer con metodos n

> cientfficos a la tierra que se °

i vuelve mas y mas esteril. El
jj

, campesino no es perezoso; el g

j

perezoso es el gobierno, no es
j)

j

que tenga hambre porque non
trabaja; es que no trabaja «

porque tiene hambre. 0

(Tornado de EL CHOLO).

Quierm Aumenfar la

Cuofa Terratenienteril

Muchos campesinos de Ca-
tiva se estan quejando porque
se les quiere aumentar la cuo-

j

ta que pagan a los duefios de •

las tierras que hoy estan cul-

tivando. Se sabe que se les co-

braba la suma de un balboa
(B. 1.00) por mes, pero ahora
los senores latifundistas quie- ll

ren que les paguen tres bal-
j]

boas (B. 3.00) todos los me- s

ses, como si los productos del $
agricultor valieran algo en 0
los mercados. Haga algo, se- n

nor Presidente Don Alribia- z

des Arosemena. Este pueblo 0

no puede seguir asi con noso- ft

tros que mantenemos a mu- °

chos vagabundos.

FALSAS PROMESAS DEL
POLITICO ENGREIDO

Don fulano, pon cuidado

lo que te voy a explicar:

es una cosa extrana

pero no hay que ser honrado
pues tenemos que ganar
en la proxima campana.

Tengo experiencia abundante

y esta vez no perdere;

a la masa campesina
como es la mas ignorante,

en esta forma dire;

jAqui esta la medicinal

Ocho eajas de agaardiente

y cuatro vacas voy a dair

en la proxima semana

y cuando sea presidente

a todos voy a ayudar
de buena fe y gana.

Cleofer Fernandez.

“Cruzada la Libertad”:

Frasecita inventada para

enganar a los pueblos y se-

guir subyugandolos

;

“Dialectica del loro”:

Persona estupida e ignoran-

te que habla y discute con ar-

guments ajenos;

“Politica burguesa”:

Promesas que hacen ciertos

hombres sin escrupulos para
escalar puestos publicos;

“Medicina”

:

Regalos de los candiatos a
eleccion popular para decir q'

son buenos y que cumpliran

sus promesas, cuando lleguen

a saco en las areas del Estado.

“Servil”:

Persona que limpia los za-

patos a otros con la lengua,

para ganar migajas.

“Bochinche"

:

Manera de ganar amistades

denigrando la reputacion de .

los demas.

“Elecciones Libres”:

Palabras que dicen todos

los gobernates para darles ga-

rantia a unos y patadas a o-

tros.

Lie. Agustin Cedeno
CORTESIA
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Baile y Goce los Sabados en —

La Villa del Triunfo
en CHILIBRILLO.

CERVEZAS FRIAS, LICORES, VINOS y SODAS.

HAGA SUS VESTIDOS en la

SASTRERIA LA ISLA
NEFTALI GARCIA, Pr0pietario.

Colon, Rep. de Panama
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Panama y mi Pueblo
ACAPARAMIENTO DE
TIERRAS EN LA PRO-
VINCIA DE COCLE

Abramos la Biscusion Sobre

Reclutamiento Sindical

Por: AUSENTE

En la Provincia de Socle,

Distrito de La Pintada, hay un

hermoso caserio que se llama

EL POTRERO ; este puebleci-

to es un valle alejado por com

pleto de las preocupaciones de

los gobernantes. Solo de 4 a 4

ahos se aparecen por alii los

caudillos de la politica rastre-

ra y barata
;
despues que pasa

ese periodo (dejando huellas

de sangre y odio), no vuelven

mas.

Este pueblecito que tanto

quiero, y del cual tengo los

mas amargos recuerdos, es

pintoresco, trabajador y pacf-

fico. No tiene muchas obras

de realce, pero con el correr

de los tiempos se ha notado

su progreso y su idea de se-

guir adelante.

Los limites de mi pueblo,

son
:
por el norte limita con el

Cerro Picacho, historico por

su MEDIA LUNA, las monta-
nas de Piedras Gordas, Marta

y San Pablo, todas llenas de
cafe, naranja, cacao; por el

sur, la hermosa poblacion de
Rio Grande con sus hermosos
llanos llenos de ganado vacu*

cia, cuyas aguas bermejas in-

citan a los humanos a no salir

de alii cuando nos abrasa el

calor de nuestro clima tropi-

cal.

Mi pueblo EL POTRERO,
vive de la agricultura, cuyas

tierras laborables son esteri-

les pero los brazos incansables

de mis coterraneos las hacen

producir siquiera para el sus-

tento diario, Toda esta tierra

esta cubierta de rocas peque-

nas y grandes donde obliga al

hombre de mi pueblo a traba-

jar por menos productos.

Tenemos en nuestras peque

has llanuras algunas cabezas

de ganado (en su mayoria go-

loso por la escasez de pastos

con aguas vivas y por no cer-

car como es debido por la si-

tuation economica de sus ha-

bitantes), pero con todo eso

nuestro pueblo sigue su mar-

cha lenta pero positivamente.

Tenemos una buena escuela

orgullo de nuestra, juventud,

casa del maestro, oficina de co

rreos y Corregiiuria ; sos cam
pos de aterrizaje (trabajo he-

cho en su mayoria por sus ha-

bitantes sin atenernos a los

gobicrno de turno)
; y como
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legendario Cerro Guacamaya, moso valle, unas muchachas
posedor de una gran casa de muy simpaticas (sin COLO-
piedra, donse se ocultaran o- RETE), las cuales son orgu-
trora los cuatreros, y donde llo de nuestra juventud varo-
descansan los cazadores; y, nil que las cortejan con el tra-
por el oeste, el correntoso Rio dicional salomo y el alegre
Grande, orgullo de mi pronvin (BUJIO) de la mejorana, el

C O R T E S I A
del

=oc=>
5

Bazar Americano de Colon
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS

PARA CABALLEROS

Calle 8a. y Avenida del Frente

Representante: ALBERTO FILOS

C O R T E S I A

DIRECTORIOS DISTRITORIAL

Y

PROVINCIAL P.R.I.

COLON

C O R T E S I A

SERVIO T. LAY
COLONENSE GENUINO

P.R.I. — COLON

Hasta aca se nos ha infor-

mado que un senor quiere a-

caparar las tierras del Corre-

gimiento del Potrero, Distri-

to de La Pintada en el sector

denominado “Los Barredillos”.

Se sabe tambien que este se-

nor latifundista esta acapa-

rando dichas tierras sin nin-

gun permiso de las autorida-

des. En nuestro proximo nu-

mero daremos el nombre del

latifundista aludido.

La Sociedad Agricola de Agua
Sucia (Buena Vista) celebro

el Camaval con su Reina

Su Majestad Judith I lleno

de alegria las fiestas del Car-

naval en la poblacion de Agua
Sucia donde reino en todo

momento la alegria entre los

miembros de la grandiosa so-

ciedad de agricultores de esa

poblacion.

nunca inolvidable repique de
tambor y todas las mananas

el desgranara de coplas como

esta:

Te quiero sin que me quieras

No es obligado el querer

El querer sin que me quieras

Es querer con buena fe.

Si, con el repique del tam-

bor v la alegre tonada desfi-

Tan con donaire fas bellezas 3eT

mi pueblo, El Potrero, y en

su pensamiento buyen las pa-

labras del galan que las cor-

teja y que solo puede ofrecer-

le el fruto de un trabajo por

hacer, dos manos fuertes para

el machete y un corazon gran-

de y generoso para quererla.

Ellas desfilan a la rueda del

tambor, y a veces con aire de

timidez porque no llevan los

zapatos de la calidad que lle-

va la hija de DON FULANO,
pero olvida esa timidez cuan-

do mira a su galan que solo la

mira a ella sin importarle con

los tacones, las prendas, y el

traje ultimo modelo que lleva

la hija del DON
El corazon del don Juan se

alegra cuando de las gargan-

tas de las cantadoras sale la

voz Clara y fascinadora:

Vente conmigo morena,

que yo te dare lo que pueda,

una casita de paja

y un portalito de tejas-....

Mi pueblo no solo tiene rau-

chdchas simpaticas sino tam-

bien valores que como el joven

Calazan Hernandez, han lleva

do el nombre de nuestro pue-

blo a otros paises como un
buen jugador. Asi va mi pue-

blo, poco a poco, hasta que un

dla el gobierno se acuerde de

el, y en medio de tantas lu-

chas ,de tanta juventud inquie

ta y trabajadora, del repique

del tambor, la tradicional me-

jorana y las muchachas de mi
pueblo, saiga mi Pueblo, El

Potrero, en funcion patrioti-

ca, civica y progresista.

En numerosos paises el

porcentaje de trabajadores |y

trabajadoras con relation al

numero de asalariados sigue

siendo relativamente bajo;

hay todavia decenas de millo-

nes de trabajadores, hombres

y mujeres, adultos y jovenes,

que no estan organizados.

Importantes contingentes

estan sin organizar porque no

hay organization local o na-

tional que les ayude a organi-

zarse y que les oriente en esa

direction.

Vivimos en un periodo en el

que se eleva constantemente el

nivel de las luchas obreras y

campesinas; hemos podido

comprobar la amplitud de las

luchas y el aseenso de su ni-

vel en el eurso del aho de

1951 no fue un fenomeno res-

tringido, limitado a uno o dos

paises, el caracter intemaeio-

nal del desarrollo de las luchas

obreras y campesinas en 1951,

es un hecho politico mundial

que no es suficiente limitarse

a registrar y despues clasifi-

carlo en los archivos de la his-

toria.

Este hecho politico no ha

desaparecido con el aho trans

currido continua manifestan-

dose. Crea obligaciones espe-

ciales a todas las organizatio-

ns sindicales; a los sindica-

tos en las empresas y en los

lugares de trabajo, a las cen-

trales nacionales en cada pais

y a la F.S.M. en el mundo.

Louis SAILLANT.

Entre Rio Gatun y Rio Rita Aparecen

Letreres de Venta de Tierras

Solicitamos a las autorida- nos agricultores no tienen tie-

des como han ido a dar a ma- rras para trabajar. Este senor

nos de un tal Thompson 300 vende no menos que 300 hee-

hectareas de tierras que estan tareas. iHacia donde vamos

en venta, mientras que algu- los campesinos?

Obrero y Campesino, sindicalizate a

la Federacion Sindical de ^Panama

0

0
Haga sus compras en la

0 Abarroteria Limon

|
SATURNINO CASTRO,

||
Propietario

y LIMPIEZA y ESMERO
0 VISITELA y SE CONVENCERA

0
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NO COMPRE CHANCE CLANDESTINO.

Ayude a los Asilos comprando Billetes.

PRUEBE SU SUERTE

CORTESIA

Dr. HENRY SIMONS QUIROS
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